Novena de

2020

ORACIÓN PARA
LA CENA NAVIDEÑA

BENDICIÓN FAMILIAR DE
LA CORONA DE ADVIENTO
1a SEMANA
2a SEMANA

BENDICIÓN FAMILIAR DE
LA CORONA DE ADVIENTO
3a SEMANA
4a SEMANA

Día 1
Diciembre 16
NUESTRA LUZ
Isaías 8,10 "El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande" Palabra de Dios.
Reflexión
En el lenguaje de la fe la alegría verdadera es un signo de la presencia de Dios en el corazón. Hemos vivido
demasiadas tristezas. La sombra de la muerte, el horror de la violencia, han llenado de sombras el corazón de
este mundo. Jesús viene, el adviento es ﬁesta de esperanza y debe hacer de nosotros profetas del verdadero
gozo. Somos nosotros los cantores de la vida y de la alegría. Somos los que queremos iluminar y hacer que
reine el perdón y la paz que sanan y salvan

Mirada de fe
La Iglesia Madre y Maestra ha sido siempre testimonio de esperanza y de paz. Nosotros, hijos y
hermanos en la fe, queremos: Llevar alegría a quienes sufren. Consolar y restaurar el corazón de
este pueblo. Proclamar el verdadero gozo que nace con Jesús y de Jesús. Recoger el llanto y sanar
las heridas con la misericordia. Recoger la cosecha del gozo sembrado con amor.

Súplica confiada
Dios siempre ﬁel: Mira el corazón de tu pueblo que aguarda en este tiempo la llegada de la
verdadera alegría. Que los gozos pasajeros de este mundo no nos arrebaten la verdadera alegría, la
que tú nos ofreces, la que tú nos regalas, la que tú santiﬁcas.

Día 2
Diciembre 17
VENCER LAS TINIEBLAS
Isaías 1,8b "Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló" Palabra de Dios.
Reflexión
Nuestra comunidad ha sido presa de la fuerza desbordada de la muerte y del pecado. Hemos perdido el rumbo
porque buscamos la razón de nuestra vida en lo que nos trae muerte y tristeza. La violencia, la venganza, la
ambición provocan muerte y desolación. Este es el tiempo de mirar con los ojos de la fe, es el tiempo para
repensar la vida, para descubrir que la muerte no manda, que la violencia no puede reinar.

Mirada de fe
No puede ser posible en que donde tanto Evangelio se ha predicado, sigan ﬂoreciendo las semillas del odio, del
rencor y de la venganza.
Hay que romper la esclavitud de la muerte Hay que proclamar el imperio de la vida. ¡Hay que defender la vida
humana desde su origen hasta su ﬁnal!
Encendamos en el corazón la luz de la verdad. Liberemos nuestra tierra de la sombra de la ambición.
Recobremos nuestra identidad cristiana fraterna y solidaria.

Súplica confiada
Ven, Salvador que rompes la oscuridad de nuestra noche. Enciende con el fuego de tu Espíritu la lámpara de la
esperanza que aguardan los que viven en sombras muerte. Haz que seamos luces gozosas que iluminen
sanando y que consuelen con amor. Ven Señor Jesús

Día 3
Diciembre 18
ANUNCIAR LA VERDADERA ALEGRÍA
Isaías 8,2 “Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar" Palabra de Dios.
Reflexión
En el lenguaje de la fe la alegría verdadera es un signo de la presencia de Dios en el corazón. Hemos vivido
demasiadas tristezas. La sombra de la muerte, el horror de la violencia, han llenado de sombras el corazón de
este mundo. Jesús viene, el adviento es ﬁesta de esperanza y debe hacer de nosotros profetas del verdadero
gozo. Somos nosotros los cantores de la vida y de la alegría. Somos los que queremos iluminar y hacer que
reine el perdón y la paz que sanan y salvan.

Mirada de fe
La Iglesia Madre y Maestra ha sido siempre testimonio de esperanza y de paz. Nosotros, hijos y hermanos en la
fe, queremos: Llevar alegría a quienes sufren. Consolar y restaurar el corazón de este pueblo. Proclamar el
verdadero gozo que nace con Jesús y de Jesús. Recoger el llanto y sanar las heridas con la misericordia. Recoger
la cosecha del gozo sembrado con amor.

Súplica confiada
Dios siempre ﬁel: Mira el corazón de tu pueblo que aguarda en este tiempo la llegada de la verdadera alegría.
Que los gozos pasajeros de este mundo no nos arrebaten la verdadera alegría, la que tú nos ofreces, la que tú
nos regalas, la que tú santiﬁcas.

Día 4
Diciembre 19
VENCER LA HUELLA DE LA VIOLENCIA
Isaías 8,3 "Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de
Madián" Palabra de Dios.
Reflexión
Tantas veces nuestra vida se ha colmado de dolores porque nos hemos concentrado en mirar la causa de
nuestros males sin hacer, al tiempo, una lectura profética de la historia que nos permita señalar la fuente
del dolor pero que también nos descubra que solo la mano bondadosa de Jesús Niño nos puede rescatar
de la furia de los tiranos y quitar de nuestros hombros el yugo de la violencia.

Mirada de fe
Quiera el Señor ayudarnos a vencer la vara del opresor con la fuerza del amor. Quiera el Señor
enseñarnos a perdonar, mostrando caminos de reconciliación. Quiera el Señor ayudarnos a vencer la
violencia y la injusticia con la fuerza avasalladora de la misericordia. Que el corazón obstinado en el mal
se convierta. Que los artíﬁces de la violencia y del odio encuentren la paz en la mansedumbre de Jesús.

Súplica confiada
Dios ﬁel y misericordioso: Así como tu pueblo amado vio la derrota de sus adversarios, ayúdanos a
vencer el mal con el bien, danos la gracia de apoyarnos en la fuerza humilde que sostiene la cuna de
Jesús en Belén, que nace de la Cruz del perdón y de la misericordia. Haz que llegue el reino de la justicia
y de la esperanza.

Día 5
Diciembre 20
LAVAR Y PURIFICAR EL CORAZÓN DE TODA VENGANZA
Isaías 8,4 "Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del
fuego" Palabra de Dios.

Reflexión
Hay un profundo contraste entre las botas manchadas de sangre y las humildes sandalias del Mesías. El
Señor nos ha enseñado siempre que la violencia engendra violencia, que el odio produce odio, que el
rencor mata y destruye. El fuego del Espíritu sabrá puriﬁcar nuestras vidas de las huellas dolorosas que
el pecado nos ha causado. Es el amor la única esperanza, es la misericordia la única y verdadera
salvación.

Mirada de fe
Es la hora de sanar las heridas, Es la hora de acudir con amor al rescate del que sufre y del que llora. Es
hora de quemar para siempre el odio que nos enceguece.
Es hora de cambiar las botas de la violencia por las sandalias de la misericordia, la que camina sigilosa y
consoladora, la que se acerca en la bondad al corazón del que necesita de Dios.

Súplica confiada Ven mesías esperado.
En este día en el que la Iglesia exulta en la esperanza de tu llegada, haz que nos decidamos a arrancar
del alma el odio fratricida, haz que inauguremos el tiempo de la esperanza, haz que aprendamos el
cando del perdón, haz que ese el rencor y ﬂorezca la vida.

Día 6
Diciembre 21
LA FRAGILIDAD VENCE EL ORGULLO
Isaías 8,5 "Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado" Palabra de Dios.
Reflexión
Un niño débil muestra fuerte brazo, dicen los gozos de la novena de Navidad. Es la limitación y la
pequeñez la que triunfa y vence la opulencia humana, la autosuﬁciencia de una civilización en la que la
Navidad que se acerca quiere ofrecer su mensaje de gracia y de esperanza. El Niño es la promesa de
Dios que quiere comenzarlo todo desde el primer momento, que quiere incorporarse a la historia
humana y hablarnos desde una cuna.

Mirada de fe
El Hijo de Dios escogió ser niño: Para confundir la vanidad humana, para hablarnos al corazón, para
devolvernos la conﬁanza, para enseñarnos a valorar la vida desde su origen, para compartir la fragilidad
de los que el mundo margina, desprecia e ignora y así enseñarnos a vivir.

Súplica confiada
Ven, Niño tan precioso y dicha del cristiano. Los pequeños, los pobres, los últimos, quieren ver su rostro
sufrido y doliente reﬂejado en tus pupilas llenas de amor; en cada niño, en cada corazón humilde
queremos encontrarte, consolarte, sanar las heridas de la injusticia y el desamor Ven Señor, ven
pequeño maestro de humanidad, ven niño que quieres que nos hagamos pequeños para poderte acoger
y para poderte amar. Amén.

Día 7
Diciembre 22
JESÚS, PRÍNCIPE PACIFICO
Isaías 8,5 "Lleva a hombros el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero" Palabra de Dios.
Reflexión
El principado que Jesús revela no es el poder pasajero de este mundo ni el derroche de fantasías con las
que se entretienen quienes quieren ignorar el drama de un mundo sin amor sin fe, sin luz, sin esperanza.
El Principe que toca a nuestra puerta es también "Maravilla de Consejero", es el que señala el camino, es
el que le habla al corazón a una cultura en la que muchas sabidurías terminan por confundir la
humanidad y hacerle perder su sentido, su esencia.

Mirada de fe
Jesús, Maravilla de Consejero, es el maestro que necesitamos. El que enseña a vivir, El que siembra una
palabra de verdad y de esperanza, El que nos ha de regalar su Espíritu Sabio que nos muestre el camino.
El que quiere que crezcamos juntos como comunidad, El que quiere grabar en el corazón su Palabra que
es justicia y verdad, esperanza y paz.

Súplica confiada
Ven, Maravilla de Consejero. Enséñale a esta patria noble y bella a recobrar el camino de la verdad y de la
vida. Ven, fuente inagotable de la verdad que corrige y santiﬁca, que transforma nuestra vida sin sentido
en una gozosa experiencia de fraternidad y de perdón, de reconciliación que sana y restaura el corazón
del pueblo con la bendición de su amor. Ven, Salvador. Amén.

Día 8
Diciembre 23
JESÚS REVELADOR DEL MISTERIO DEL AMOR DE DIOS
Es su nombre «Dios fuerte, Padre de eternidad» Palabra de Dios.
Reflexión
Isaías 8,50

Dios fuerte no signiﬁca el poder avasallador de la fuerza humana. No es un Dios que amenaza, destruye
y arrasa el mundo. Es el Santo, Fuerte e Inmortal que vence la violencia y el odio que el pecado sembró
en el corazón Dios fuerte quiere decir Dios misericordioso, Dios omnipotente que se estremece con el
retorno del hijo pródigo, que se estremece al ver en el camino de la historia al hombre asaltado por la
violencia y el desamor v sana las heridas con el aceite y el vino de su misericordia.

Mirada de fe
Que venga a nosotros el Reino en el que Dios nos regala alegría, que venga el reino del perdón y de la
paz que venga el reino de la misericordia que su justicia reine eternamente, que su amor derrumbe las
barreras del odio y de la indiferencia, que su Palabra transforme el corazón humano y le devuelva la
humanidad, la capacidad de conmoverse, la gracia de sentir con el que sufre.

Súplica confiada
Con María, la tierna madre de la esperanza, hoy suplicamos: Ven y muéstranos que lo único eterno es el
Amor Divino, que todo pasa y al ﬁnal solo el amor triunfara, solo la fe nos iluminara, solo la esperanza
nos transformará, solo Dios será todo en todos, solo en Dios podremos ser hermanos, solo en su amor
podremos reconstruir, restaurar y devolverle al mundo y al hombre su vocación de amor y de vida. ven
Jesús, Hijo amado del Padre eterno. Amén.

Día 9

Diciembre 24
PAZ EN LA TIERRA A LOS QUE DIOS AMA
Isaías 8,50

Es su nombre «Príncipe de la paz» Palabra de Dios.
Reflexión
Noche esperada la de esta noche. Noche que será luz, noche en la que empieza a brillar la estrella radiante
que nos dice que Jesús está aquí, en la pequeñez de su cuna, en el corazón del que nada tiene y ahora se
llena con la estremecedora ternura del que, sin dejar su gloria, la hace nacer en el corazón de los que siempre
lo esperan en el corazón de los que aprendieron a velar y orar con María y José, en el corazón de Colombia
que, por fortuna, sabe que la fe es su única verdadera esperanza, en el corazón de los que nunca se han
cansado de mirar al cielo mientras siembran vida, evangelio, misericordia, consuelo y verdad

Mirada de fe
Corramos a Belén. Vengan ﬁeles todos. Adeste Fideles, corramos a buscar la luz. Corramos a encontrar a
Jesús en el corazón del que llora, corramos a socorrer el paso vacilante de los migrantes, corramos a ofrecerle
el pan de la fraternidad, corramos a vestir al que el odio y la violencia despojaron de todo, al encontrarlo en
brazos de la Virgen nos devolverá la alegría, nos enseñará a cantar el canto de la esperanza, nos enseñará a
vivir, nos enseñará a construir el país de la vida.

Súplica confiada
Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven y dinos que aún hay vida, que no se ha muerto la
esperanza, que el dolor nos ha fortalecido, que la enfermedad nos ha enseñado a curarnos con amor,
que donde antes ﬂotaba la bandera de la muerte ahora quiere ondear la bandera de la vida y de la paz.
Ven Mesías, ya es hora de verte, ya es hora de acogerte, ya es hora de sentir como Dios reina envuelto en
pañales y recostado en el pesebre. Ven, amén.

Felices fiestas!

Este año la costumbre
en la Navidad también ha cambiado,
pero el amor de Dios manifestado en su hijo amado
permanece y nos renueva la fe la alegría y la esperanza.

